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AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Somos una empresa de capitales chilenos, 

concesionaria de los servicios sanitarios 

del parque industrial y residencial Enea, 

en Pudahuel, Santiago. Con más de 15 

años de experiencia tanto en producción 

y distribución de agua potable, como en 

recolección, tratamiento y disposición de 

aguas servidas, en 2016, Aguas Santiago 

Poniente se propuso ampliar su negocio. 

Hoy, asesoramos a empresas dentro y 

fuera del territorio operacional en temas 

tales como: riles, soluciones sanitarias en 

plantas de tratamiento, camiones aljibes 

de agua potable e industrial, limpieza y la-

vado de ductos e inspección mediante sis-

temas de video, entre otros servicios.

Aguas Santiago Poniente



AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Venta de agua potable y cruda para camiones 
aljibes, con retiro en pilones de la empresa.

Traslado y entrega en dependencias del cliente de 
agua potable y cruda en camiones aljibes.

Servicio de camión combinado limpiafosa e 
hidrojet.

Cámara de inspección para ductos.

Asesorías sanitarias

Nuestros servicios



AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Venta de agua para 
camiones aljibe en 

puntos de carga de ASP

La venta de agua responde a las 
solicitudes de carga de agua potable en 

pilones ubicados en nuestro territorio 
operacional ubicado en el sector de Enea, 

al lado del aeropuerto, con acceso a 
carreteras y expedita conectividad.

Tarifa conveniente junto a un servicio 
continuo y de calidad. 

Pilón de Agua Potable

Pilón Exclusivo: Entrega de un pilón 
exclusivo de uso 24/7. El control de estos 
consumos se hace a través de un medidor, 
que permite controlar la lectura generada 
entre 28 y 32 días corridos. Ideal para 
empresa con consumos sobre los 1.000 m3 
mensuales.

Pilón de Agua Cruda

Servicio de venta en dependencias de Aguas 
Santiago Poniente a través de un pilón 
comunitario. 

Horario de atención: lunes a viernes de 
09:00 a 18:30 horas. Sábados y festivos, a 
convenir.

Control de las cargas en sistema de ingreso 
computacional que puede ser controlado 
directamente en línea por el cliente. 

Capacidad de carga: 50 litros x segundo

SERVICIOS



AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Venta y traslado de 
agua potable y cruda 

en camiones aljibes

Trasladamos el agua al lugar que 
necesites, ya sea para consumo humano, 

riego o procesos industriales.

Cargamos agua potable y/o cruda en los 
pilones ubicados en Enea, una zona de 

expedita conectividad

Servicio camión aljibe agua potable

Contamos con camiones debidamente 
inscritos para el traslado de agua potable. 
Éstos vienen equipados para entregar agua 
potable en diámetros que van desde ¾” 
hasta 4”, y cuentan con distintos largos de 
mangueras para la entrega oportuna del 
suministro.

Servicio camión aljibe agua cruda

Entregamos agua cruda tanto para riego 
como para procesos industriales.

Contrata tu carga, indícanos el punto 
y horario de entrega y recibe nuestro 
suministro.

Nuestros camiones están equipados para 
riego controlado y cuentan con distintos 
diámetros y largos de mangueras.

Servicio de EMERGENCIAS agua 
potable y/o cruda

Reserva de camiones aljibes para agua 
potable y/o cruda, con entrega en un máximo 
de 4 horas, en un esquema de entrega 24/7.
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AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Entrega de agua para 
camiones aljibe en 

puntos de carga de ASP

SERVICIO CAMIÓN ALJIBE AGUA POTABLE



AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Entrega de agua para 
camiones aljibe en 

puntos de carga de ASP

SERVICIO CAMIÓN ALJIBE AGUA CRUDA
POTABLE



AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Servicio de camión 
combinado limpiafosas 

e hidrojet

Transportamos, manejamos y hacemos la 

disposición final de residuos no peligrosos 

provenientes de cámaras desgrasadoras, 

además de la mantención y limpieza de 

redes, retiro de aguas servidas y destape de 

alcantarillado.

Entregamos un servicio de calidad, apoyando 

a las industrias en el manejo adecuado de 

los residuos que son dispuestos en lugares 

debidamente autorizados. 

¡Tratamos tus RILES de manera 
segura con un equipo 100% 
comprometido y preparado!

SERVICIOS



AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Servicios de camión 
combinado

Limpieza de cámaras desgrasadoras
Retiramos los residuos líquidos no peligrosos de tus 
cámaras desgrasadoras.

Hacemos la succión y luego el hidrolavado de la cámara con 
sistema hidrojet, para trasladar los líquidos de forma segura 
a lugares autorizados, según lo establecido en la resolución 
exenta 018483 del 29 de Agosto de 2016 de la secretaria 
regional ministerial de Salud. 

Retiro de aguas servidas 
Extraemos, trasportamos y hacemos la disposición final de 
las aguas servidas de fosas sépticas y baños químicos, que 
no cuentan con el equipamiento y los  materiales para un 
trabajo rápido y de calidad.

Extraemos aguas servidas de domicilios rurales que 
no cuenten con alcantarillado o algún otro sistema de 
almacenamiento de aguas servidas domiciliarias para 
trasladarlas a un destinatario autorizado, según lo 
establecido en la resolución exenta 018483 del 29 de 
Agosto de 2016 de la seremi de Salud. 
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¡Pronto podremos 
disponer estos 

residuos en nuestra 
planta de tratamiento!



AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Servicios de camión 
combinado

Servicio limpieza y mantención de redes 
Hacemos la limpieza y mantención de tus redes y cámaras 
con un equipo de alta calidad, que trabaja con chorro de 
alta presión. 

 Succión con disposición en planta de tratamiento del 
cliente

 Succión y disposición con terceros autorizados.  

Destape de alcantarillado 
 Hacemos la limpieza y desobstrucción de líneas de 

alcantarillado con un equipo hidrojet de alta presión y 
diferentes potencias (hasta 4.250 PSI).

 También hacemos la succión y disposición de los residuos 
en lugares autorizados.

 
 Hacemos limpieza y desobstrucción de líneas de 

alcantarillado de forma manual y con varilla rígida, para 
destapes de menor tamaño y complejidad.
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AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Video-inspección 
de redes de aguas 

servidas y aguas lluvia

Redes interiores
Hacemos la filmación del estado de tus redes interiores, 
puntos con problemas y tramos con obstrucciones.

Nuestra cámara tiene un alcance de 100 metros lineales 
que le permite inspeccionar adecuadamente el estado de 
los ductos o colectores, tanto de alcantarillados como de 
aguas lluvia.
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AGUAS SANTIAGO PONIENTE S.A.

Asesorías sanitarias

Te ayudamos a mejorar los procesos que tu 
empresa, preocupándonos de los siguientes 
aspectos:

 Gestión de residuos líquidos.

 Eficiencia productiva y gestión de residuos sólidos y 
líquidos.

 Implementación e ingeniería de plantas de 
tratamiento.

 Cumplimientos normativos,

 Capacitación de personal operativo en plantas.

 Mejoramiento productivo de proyectos sanitarios.

 Mejoramiento y eficiencia  en consumos y descargas.

 Procesos comerciales.

 Gestión eficiente de los consumos.
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